
uando recibes un regalo de cumpleaños o de 
Navidad, ¿le das gracias a la persona que te dio

el regalo? ¡Espero que lo hagas, porque es muy
importante darle gracias a la gente por sus regalos!

odavía asombrados por lo que habían 
visto en medio de la noche, los pasto-

res totalmente despiertos conversaban entre sí.
Ya se había alejado el coro de ángeles que los
había visitado en medio de la noche.

¡Qué gran mensaje les había dado el ángel
a los pastores! “Hoy les ha nacido en la ciudad
de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto les servirá de señal: Encontrarán al niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre”
(Lucas 2:11, 12).

¿Podía ser verdad? ¿Encontrarían al Mesías,
su Salvador, en esa ciudad cercana?
Belén era conocida como la ciu-
dad de David y se encontraba a
corta distancia de las coli-
nas donde los pastores
cuidaban de sus ove-
jas. Pero, ¿por qué
el Mesías había de
estar acostado en
un pesebre? Eso
es lo que había
dicho el ángel.
¡Un pesebre!
¿Cómo podía ser
eso? ¿Podía el
Mesías, el
Salvador del
mundo, haber venido
a ellos como un bebé?

Los pastores sabían que
los pequeños bebés eran envuel-
tos en suaves piezas de tela para mantenerlos
secos y abrigados. Pero los bebés estaban en
casas, no en un establo lleno de animales.
Todo parecía tan extraño.

—Vamos a Belén a verlo con nuestros pro-
pios ojos —dijo uno de los pastores.

—El Señor nos ha enviado este mensaje a
nosotros —dijo otro de ellos.

—¡Lo que vimos fueron ángeles!, estoy segu-
ro de ello —dijo aún un tercero—. ¡Creo que
debemos ir!

Era ya muy tarde en la noche cuando los
pastores dejaron sus ovejas en las colinas y se
apresuraron a ir a Belén. Cuando llegaron a
Belén, buscaron hasta encontrar el lugar que
les había descrito el ángel. Allí, en un establo,
cerca de una posada donde la gente estaba
durmiendo, encontraron lo que estaban bus-
cando: un bebé envuelto en pañales, acostado
en un pesebre.

¿Cómo encontraron el
establo donde nació el
bebé? Seguramente Dios
los guió a ese lugar. Y una

vez allí, les contaron a los
padres del bebé la visita

del ángel y el hermoso
coro de ángeles que

cantaba estas pala-
bras de alabanza:

“Gloria a Dios
en las alturas,

y en la tierra
paz a los que
gozan de su buena

voluntad”.
Juntos, en silencio

y llenos de asombro,
los pastores se arrodilla-

ron delante del pesebre y
adoraron a su Salvador, mien-

tras los padres del bebé observaban
la escena.

Muy pronto, ya cerca del amanecer, los pas-
tores tuvieron que regresar a cuidar de sus
ovejas. Llenos de gozo, se lo contaban a otros.

Lucas 2:15-20; El Deseado de todas las gentes, pp. 31-33.
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Mensaje
Adoramos al Dios
que nos guía.
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Al alejarse de la ciudad, no podían guardarse
para sí mismos las buenas noticias. Se las con-
taban a todos los que encontraban.
Glorificando y alabando a Dios, hablaban
asombrados acerca de la visita de los ángeles.
También contaban del bebé en el pesebre y
del Dios que les había enviado el mensaje.

José y María estaban muy complacidos por
la visita de los pastores. Los invitaron gustosa-
mente a entrar en el establo y escucharon su
historia. Ellos también estaban asombrados
por todo lo que había sucedido.
Seguramente Dios había guiado a
los pastores. Y guiaría tam-
bién a los padres del
bebé mientras cuida-
ban del precioso
regalo que Dios
les había
dado.

Los pas-
tores
nunca
olvida-
rían esa
noche.
Habían
visto el
cumpli-
miento
de las
profe-
cías que
habían
estudiado
por años.
Dios los
había guiado
hasta el Salvador
y ellos lo habían
adorado. Tampoco
María lo olvidaría. La

Biblia dice que ella guardaba todas esas cosas
en su corazón y meditaba en ellas. María
había llegado a ser la madre del Mesías, el
Salvador del mundo. Sin importar lo que pasa-

ra en el futuro, ella verdade-
ramente era bendita

entre las muje-
res.

Versículo para
memorizar

“Gloria a Dios en
las alturas, y en la
tierra paz a los que
gozan de su buena

voluntad”
(Lucas 2:14).
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Si es posible, sal con tu familia y siéntate en
una colina. O toma asiento frente a una fogata o chimenea
encendida. Imagina que es de noche y estás rodeado de ovejas.
¿Qué sonidos escuchas?

Lean juntos la historia de la lección. Usa los
ademanes que aprendiste en la Escuela Sabática para ense-
ñarle a tu familia el versículo para memorizar. Inventa una
melodía para cantar juntos las palabras del versículo para

memorizar. Canten también algunos otros cantos.

A C E RH

Dale a alguien hoy la bolsa de
regalo o el cayado de pastor “J = Jesús”, que hiciste en la
Escuela Sabática. (O recorta una figura grande de la letra J
y anota en ella las palabras J = Jesús. Coloca la letra al
revés. ¿Se parece a un cayado de pastor? Háblale a la
gente acerca de los pastores y el niño Jesús.

Durante el culto familiar de hoy, pide a
los miembros de tu familia que te cuenten acerca del
mejor regalo que jamás hayan recibido. Pregúntales:
“¿Cómo se sienten ante ese regalo? ¿Cómo se compara
con el regalo de Dios, de enviar a Jesús a esta tierra?”
Entonen algunos cantos de Navidad. Luego dale gracias
a Jesús por venir a ser tu Salvador.

O A R T I RMC P

Durante el culto familiar de hoy, lean y comen-
ten nuevamente Lucas 2:15 y 16. Imagina lo que vieron los
pastores.

Pide a los miembros de tu familia que te hablen acerca de
un “nacimiento” o escena de Navidad,
como los que se ponen debajo del árbol

de Navidad. Vayan a un lugar a ver uno, u observa algu-
nas láminas. ¿Puedes armar un “pesebre” o escena de
Navidad para tu familia? Pide permiso de hacerlo. Si te
dan permiso, junta las cosas que vas a necesitar. Pide a
tu familia que te ayude.

E EL R

S Á B A D O

D OO M I N G

M A R T E S

Juntamente con tu familia, lee y comenta Lucas
2:15 al 20. ¿Qué crees que José y María pensaron cuando
los pastores vinieron en la noche a visitarlos? ¿A quiénes
piensas que los pastores les contaron que habían visto a
Jesús? ¿A quién puedes contárselo tú?

Practica algunos villancicos de Navidad
para cantar con tu familia. Hagan planes para cantarlos en
tu vecindario muy pronto. Dale gracias a Dios por la músi-
ca que nos habla de Jesús y su amor.

E EL R

L U N E S

El rey David era de Belén, así
que la ciudad era llamada “La ciudad

de David”. ¡A Jerusalén también
se la llamaba así!

Al hacer la escena del
nacimiento de Jesús, coloca un muñeco y un poco de paja
en el pesebre. Entonen cantos de Navidad mientras lo
hacen. Al terminar, canten juntos “¡Mirad el pesebre en
pobre portal!”

Siéntense formando un círculo. Susurra
en el oído de la persona que tienes al lado: “Nació Jesús”.
Esa persona debe hacer exactamente lo mismo con la per-
sona que tenga al lado. Sigan el orden del círculo. Pide a
la última persona que diga lo que escuchó. ¿Es de esta
manera que deseas hablarle a otros acerca de las buenas
noticias? ¿Cómo piensas que los pastores esparcieron las
buenas noticias?

O A R T I RMC P

M I É R C O L E S

A C E RH
A C E RH

A C E RH
A C E RH

E EL R
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Durante el culto familiar, lean juntos Génesis
22:1 al 12. ¿En qué te hace pensar la experiencia de Abraham?
Piensa en una ocasión en que diste algo que era muy especial
para ti. ¿Por qué lo hiciste? ¿Te fue fácil hacerlo o te fue
difícil? ¿Piensas que fue fácil o difícil
para Dios dar a su único Hijo para sal-
varnos?

Pide a tu
familia que te ayude a
terminar el “pesebre” o
escena de Navidad.
Canta tu versículo para
memorizar y algunos
cantos de Navidad
mientras lo haces.

E EL R

J U E V E S

Invita a tus vecinos y
amigos a ver esta noche tu escena de Navidad. Lee
con ellos Lucas 2:1 al 20 y canten luego algunos
villancicos de Navidad.

Pídeles que cuenten acerca de la
primera vez que supieron que Jesús era su Salvador.

¿Qué hicieron? Da gracias a Dios por enviar a Jesús
a salvarnos a todos.

¿Es esta noche cuando vas
a entonar villancicos de Navidad en tu vecin-
dario? Si es así, invita a tus huéspedes a ir
contigo.

O A R T I RMC P

V SI E R N E

A C E RH

A C E RH

A NC T A R

Los pasto
r

Los pasto
r eses

adora
n a Jesús

adora
n a Jesús ACERTIJOACERTIJO

Instrucciones: Encuentra las siguientes palabras escondidas:
Dios, bebé, ángeles, Mesías, paz, gloria.

S E L E G N A

P A G H K Z I

X G I D Z A R

D I O S Y P O

C B E B E J L

T S V E A M G


